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RESUMEN 
 

El profesorado universitario debe atender a tres funciones representativas de esta 
profesión: la docencia, la investigación y la gestión. El trabajo que presentamos pretende 
indagar en estas responsabilidades, así como en las limitaciones y preocupaciones en torno a las 
condiciones profesionales del profesorado universitario. La entrevista es utilizada como técnica 
de recogida de información. La opinión de profesores con experiencia y profesores principiantes 
conforma el eje fundamental de este trabajo. El análisis de datos y los resultados procedentes del 
mismo son presentados en este estudio. 
 

The faculty must attend to three representative functions of this profession: the 
teaching, the research and the management. The work that we present intends to investigate in 
these responsibilities, as well as in the limitations and preoccupations in connection with the 
professional conditions of the faculty. The interview is used as strategies of withdrawal of 
information. The belief of teachers with experience and beginning teachers certifies the 
fundamental shaft of this work. The analysis of data and the results originating from the same 
are presented in this study. 
 
 
1.- Roles y funciones del profesorado universitario 
 

Analizar las funciones y con ellas los roles que tienen los profesores universitarios parece 
simple en un principio. Ser 'profesor de' significa estar implicado fundamentalmente en tareas de 
enseñanza, como en cualquier nivel del sistema educativo. Pero además, el profesional de la 
Educación Superior mantiene otros compromisos la investigación y la gestión. Es significativo 
resaltar las peculiaridades de la profesión docente en la Educación Superior. Mientras el profesor 
no universitario está sujeto a un curriculum básico prescriptivo, el universitario debe elaborar y 
diseñar su propio curriculum. Unicamente cuenta con el título, es decir con una denominación 
terminológica, unos descriptores de una asignatura, de una parcela de conocimiento, que debe 
estructurar, conceptualizar y organizar en función de sus propios criterios. Al mismo tiempo, si en 
los niveles de primaria y secundaria el curriculum debe estar necesariamente centrado en los 
alumnos, en el nivel universitario fundamentalmente éste debe estar ajustado además a los avances 
de la ciencia. Estos rasgos característicos del profesor universitario hacen concebir la función 
docente en este nivel educativo con unas condiciones específicas. 
 Desglosamos a continuación las tareas concretas de cada una de las tres funciones más 
representativas del profesional universitario: la función docente, la función investigadora y la 
gestión. 
* Función docente: Esta función del profesor universitario es la más conocida, quizás porque es 
la que mantiene en común con el resto del profesorado del sistema educativo. Pero ello no 
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significa que se desarrolle en la misma medida, ya que el profesor universitario debe atender a una 
seria de tareas docentes propias de este nivel. Podemos perfilar éstas en un grupo de actividades 
que De Miguel (s/f) ha representado en el siguiente cuadro: 
 

OBJETIVOS DIMENSIONES 

ORGANIZACION DE LA DOCENCIA * Distribución 
* Asignación del profesorado 
* Dedicación 
* Gestión 

ELABORACION DEL PROGRAMA * Objetivos 
* Contenidos 
* Recursos 

EVALUACION DOCENCIA * Desarrollo clases 
* Métodos de enseñanza 
* Sistema evaluación 
* Clima del aula 

ACTIVIDADES ACADEMICAS FUERA DEL AULA * Act. docentes en el centro 
* Act. fuera del centro 
* Tutorías a los alumnos 
* Servicio de Información y ayuda 

 
Cuadro 1: Dimensiones de la Función Docente 
 
* El profesor universitario realiza otras tareas, característica de una función que en parte tiene en 
común con el resto del profesorado de otros niveles, pero que también supone una cierta 
particularidad en este nivel educativo, y que se denominan tareas burocráticas, administrativas, o 
de gestión. Estas se pueden desglosar en tareas complemento de la docencia o como complemento 
de la investigación. En general, podemos incluir en las tareas de gestión: rellenar actas, buscar 
financiación para los trabajos de investigación, mantenimiento de laboratorios, asistir a reuniones, 
organizar jornadas y congresos, participar en la selección de otros profesores, extensión 
universitaria, relaciones con el mundo del trabajo y la cultura, etc. 

• Por último, singularmente, el profesor universitario debe dedicar parte de su jornada a la 
función investigadora. Esta responsabilidad implica atender a una serie de tareas, entre 
las que se pueden destacar: revisar documentación, publicar, asistir a jornadas y 
congresos, acceder al campo (recopilar datos, analizarlos, interpretarlos..), etc. Gellert 
(1992) define la función investigadora del profesor universitario como un proceso de 
producción y disertación (publicación e intercambio de conocimiento con la comunidad 
científica); ya que uno de los aspectos más importantes de la investigación universitaria 
consiste en la provisión de los resultados científicos y eruditos a la sociedad. Completa 
esta aportación Rice (1986) quien define la investigación como "el esfuerzo profesional 
principal y el centro de la vida académica; la calidad en la profesión es mantenida por la 

autorrevisión y autonomía profesional; el conocimiento es adquirido por su bien y la 

reputación y el prestigio profesional se establece a través de asociaciones profesionales, 

nacionales e internacionales" (p.14). 
De la Orden (1987) resume estas funciones con las siguientes palabras: "en primer lugar, 

el profesor universitario, en cuanto profesor, es una persona profesionalmente dedicada a la 

enseñanza, es un profesional de la educación que necesariamente comparte con los 

profesores de otros niveles unas funciones básicas orientadas a que otras personas (los 

estudiantes) aprendan. En segundo lugar, es un especialista al más alto nivel en una ciencia, 

lo cual comporta la capacidad y hábitos investigadores que le permitan acercarse a, y 

ampliar, las fronteras de su rama del saber. Estas características le asemejan al científico no 

vinculado a la enseñanza. En tercer lugar, es miembro de una comunidad académica, lo que 
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supone la aceptación, y conformación de la conducta, a un conjunto específico de pautas, 

valores y actitudes que, de alguna manera, reflejan una determinada percepción de la 

realidad y caracterizan y dan sentido a una forma de vida" (p.6). 
 Benedito y Ferreres (1995) desarrolla estos elementos centrándose más en la relación, 
coordinación y divulgación de las propias tareas, incluyendo los siguientes componentes: 
 

- el estudio y la investigación 

- la docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas 

- la comunicación de sus investigaciones 

- la innovación y la comunicación de las innovaciones pedagógicas 

- la asesoría a los alumnos 

- la evaluación de los alumnos 

- la selección de otros profesores 

- la evaluación de las investigaciones 

- la gestión y administración burocrática 

- las relaciones con el exterior, mundo de trabajo, de la cultura... 

- la promoción de relaciones interdepartamentales e interuniversitarios 

- creación de estructuras de coordinación y colaboración entre los profesores. 

 
 Por lo tanto, los profesores deben asumir como parte de sus funciones, además de las 
competencias propias del perfil científico-técnico, las competencias que le exige la tarea 
docente (diseño, desarrollo y evaluación) propias del perfil didáctico. De hecho, el 
profesorado reconoce que las actividades de carácter pedagógico son importantes para su 
desempeño profesional. Pero además del rol tradicional que el profesor tiene asignado 
debemos hablar hoy desde una perspectiva más amplia (García Valcárcel, 2001): 

� especialista en diagnóstico 
� especialista en recursos de aprendizaje 
� facilitador del aprendizaje en la comunidad 
� especialista en la convergencia interdisciplinar  
� clasificador de valores 
� promotor de relaciones humanas 
� consejero profesional…  

 En una investigación realizada por García-Valcárcel (2001) señala que “los profesores 
desempeñan con más agrado aquellas actividades que tradicionalmente le han definido como 
profesor universitario (investigación e impartición de clases), aunque también otorga buena 
puntuación a la dirección de trabajos, asistencia a actividades, preparación de clases y 
participación en cursos de postgrado” (p.11). 
 Las tareas que hemos presentado anteriormente y que son características del profesor 
universitario se ven matizadas cuando hablamos del profesor novel. Howey (1988) señala que "la 
tarea fundamental del profesor principiante durante sus primeros años de docencia debe ser el 

aprendizaje, dirigido a enfocar su pensamiento y sus comportamientos hacia las demandas de la 

enseñanza, es decir, aprender el lenguaje de la práctica" (p.211). Para Donoso (1992) los 
principiantes deberían dedicarse durante el primer año a desempeñar funciones exclusivamente de 
ayudantes y dedicar el tiempo a su formación futura. 
 Esta aportación debe entenderse y ajustarse a cada situación ya que debemos tener en 
cuenta que se puede distinguir entre varios tipos de profesores principiantes; Boice (1990) 
presenta tres tipologías: 

1) Profesores principiantes inexpertos: aquellos que han terminado la licenciatura 
recientemente; 
2) Profesores principiantes 'retornados': aquellos que proceden de otros campos 
profesionales y se incorporan a la docencia; 
3) Profesores principiantes 'experimentados': distinguiendo entre aquellos que pertenecen a 
la docencia pero bien han cambiado de distrito universitario, de Facultad, de materia o de nivel. 



 4

 
 En este sentido cuando la propia institución universitaria no ajusta las funciones, las 
obligaciones y las responsabilidades a un determinado conjunto de sujetos, con unas 
características específicas, aparecen problemas asociados que influyen en la rentabilidad 
institucional, entendida en términos de calidad y mejora. Si deseamos que la institución 
universitaria progrese debemos conocer, primero las condiciones peculiares de este tipo de 
profesional, luego sus características y con ellas sus deficiencias, para detectar también entre ellas 
las de los sujetos que la conforman, y poder así conducirlas. Con esta idea, la exposición que 
seguidamente presentamos entiende que el profesor principiante se encuentra inmerso en un 
período con unos rasgos muy específicos que le confiere una forma de ser y de actuar. Con 
relación a esto surgen determinados problemas, necesidades y procesos de acomodación que le 
ayudan a superar esta situación profesional. 
  Brown (1993) revisa algunos estudios donde se especifican las necesidades formativas de 
los profesores principiantes con relación a su enseñanza. Entre ellas podemos destacar la 
explicación formal, el asesoramiento, la presión de tiempo y en general la sensación de 
inexperiencia o inadecuación; cuestiones relacionadas, todas ellas, con la comunicación oral,  la 
creación y el mantenimiento del interés, las formas de representación, los contenidos de la 
explicación, las decisiones sobre la cantidad y nivel del material presentado a los alumnos, los 
problemas de mantener la relación con la audiencia, las relaciones con los alumnos, las cuestiones 
de autoridad, el uso constructivo del tiempo y la organización de la discusión. Los programas 
formativos incluyen como una característica estructural las sesiones dedicadas a que los 
participantes determinen sus propias necesidades. Pero, en general, estas necesidades identificadas 
recogen las percepciones de los profesores principiantes, únicamente sobre los aspectos 
relacionados con la enseñanza, olvidando las necesidades que puedan tener en torno a otras 
funciones, como la investigadora. Además en una investigación, ubicada en la Universidad de 
Sevilla, (Mayor, 1995), en la que se destacan como problemas más característicos en la docencia, 
la organización de actividades de clase, la presión del tiempo y la falta de recursos metodológicos; 
en cuanto a deficiencias investigadoras, se encuentran las escasas vías de financiación y de 
publicación; los inconvenientes organizativos se localizan en la ratio y en la falta de instalaciones 
y espacios.  
 De la Cruz (2001) elabora un perfil de profesor universitario analizando las demandas del 
rol del profesor desde la Institución Universitaria, las exigencias de la tarea, los alumnos y el 
profesor, revisando bibliografía sobre qué es un buen profesor universitario, diferencias entre 
profesor experto y novel y dificultades que encuentran los profesores principiantes. Según estas 
comparaciones un buen profesor posee las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* tiene conocimiento en profundidad del campo de su especialidad (el 
conocimiento da seguridad, mejor autoconcepto, satisfacción y 
eficacia), 
 
* esta formado pedagógicamente de manera sistematizada, 
 
* está motivado para la docencia, 
 
* es paciente, tolerante, flexible y con sentido del humor, 
 
* tiene facilidad para las relaciones interpersonales, 
 
* sabe organizar, planificar, integrar los contenidos educativos, 
 
* tiene claridad expositiva.  
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 Para finalizar esta exposición debemos señalar que aunque la relación docencia-
investigación desde diversos planteamientos teóricos, incluso cuando se les pregunta a los 
profesores en ciertas investigaciones, parece beneficiosa recíprocamente, lo cierto es que otros 
estudios reflejan la dicotomía en esta relación (Fernández Pérez, 1989; Aparicio, 1991; Mayor, 
1995). Este hecho se explica en muchas ocasiones en función del tiempo dedicado a las 
diferentes tareas, justificado por las presiones profesionales que inciden en diversos momentos 
del desarrollo profesional (tesis, promoción, prestigio, etc.). 
 
2.-  Una investigación sobre profesores universitarios noveles y con experiencia 
 
 2.1. Muestra: Los profesores entrevistados 

La muestra utilizada para las entrevistas a profesores universitarios está compuesta por 
un total de 14 profesores universitarios adscritos a distintas áreas de conocimiento de la 
Universidad de Sevilla. Debemos destacar que se han clasificado en función de sus años de 
experiencia docente en este nivel educativo; dando lugar a siete profesores cuya experiencia era 
menor a tres años, y por tanto hemos calificado de profesores principiantes, y otros siete 
profesores que hemos denominado profesores con experiencia, puesto que sus años de 
dedicación a la universidad han sido superiores a un trienio. 

La distribución por sexo que podemos realizar de nuestra muestra se presenta en la 
siguiente tabla, destacando que el 64% son hombres y el 35% mujeres: 
 
 

 
 

 
Profesores con 
experiencia 

 
Profesores 

Principiantes 

 
 Total 

 
Hombres 

 
 4 

 
 5 

 
 9 

 
Mujeres 

 
 3 

 
 2 

 
 5 

 
Total 

 
 7 

 
 7 

 
 14 

 
Tabla 1: Distribución de sujetos en función del género 
 

Igualmente debemos destacar que la selección de profesores que se realizó fue al azar, 
aunque se tuvo en cuenta la representación en todos los grupos de titulaciones. Cuando nos 
referimos al 'Grupo de Titulación' estamos considerando una distribución que realizamos de los 
distintos Departamentos, en función de la naturaleza de la distintas áreas de conocimiento, 
categorización frecuentemente utilizada en la administración universitaria. Básicamente son 
cinco grupos de titulaciones: 
 
 
 GRUPOS 

 
 TITULACIONES 

 
Grupo 1 (HUMANAS) 

 
* Filosofía, Geografía e Hª, Filología, Pedagogía, Psicología y Bellas Artes. 

 
Grupo 2 (SOCIALES) 

 
* Derecho, Económicas, CC.Información, Empresariales, Graduado Social y Trabajo Social. 

 
Grupo 3 (CIENCIAS) 

 
* Matemáticas, Física, Química, Biología, Farmacia e Infomática y Estadística. 

 
Grupo 4 (TECNICAS) 

 
* Arquitectura, Ingenieros Industriales, Agrícolas y Politécnica. 

 
Grupo 5 (SANITARIA) 

 
* Medicina, CC.Salud, Odontología. 

 

 
 Grupo de Titulación 

 
 Distribución de profesores 

 
Humanas 
Sociales 
Ciencias 
Técnicas 

 
2 
2 
1 
1 
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Sanitarias 1 

Tabla 2: Distribución de sujetos en función del grupo de titulación 

 
 
 
 

2.2.- La entrevista sobre las condiciones profesionales del profesor universitario 
 

El tipo de entrevistas que se ha realizado se puede considerar semiestructurada, con 
preguntas descriptivas. Se elaboró previamente un guión para todos los sujetos, teniendo en 
cuenta los objetivos que se perseguían con este procedimiento. Era nuestra intención conocer las 
condiciones profesionales y tópicos que definen la profesión docente en la Universidad, desde 
una perspectiva diagnóstica, de los profesores con experiencia y profesores principiantes. En 
este sentido la configuración de la misma se ciñó a las dimensiones en las que nos interesaba en 
un principio profundizar; así pues incluimos desde las responsabilidades docentes hasta las de 
gestión, pasando por las de investigación. En el momento de realizar la entrevista se 
cumplimentó con otras preguntas de aclaración, apoyo, y/o asentimiento a las respuestas dadas 
por los profesores. Por tanto, se realizan en las mismas comentarios y sugerencias que le otorga 
un cariz más coherente y distendido al encuentro. El orden en el que se plantean las preguntas 
no es rígido sino que varía en función del desarrollo de la entrevista (Guión de entrevista en 
anexo). 

Debemos comentar que el guión de entrevistas que presentamos no es el primitivo ya 
que se realizaron las siete entrevistas a los profesores con experiencia de los distintos 
Departamentos, se procedió a la transcripción de cada una de ellas, y se llevó a cabo una 
primera lectura de carácter superficial que supuso la modificación de ciertos detalles en el guión 
de las entrevistas. Estos cambios estaban referidos a preguntas más específicas de las 
asignaturas que impartían los profesores entrevistados, ya que había una tendencia a inclinar la 
entrevista en este sentido. Fundamentalmente los cambios giran en torno a cuestiones 
específicas de cada situación profesional, así los profesores con responsabilidades en la gestión 
del departamento se detienen más en desarrollar las preguntas sobre esta temática e incitan al 
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entrevistador a profundizar más en estas inquietudes; igualmente ocurre con aquellos profesores 
más centrados en la función investigadora o en la docente. Esta toma de contacto permite tener 
en cuenta estas advertencias en el momento posterior, en el que se desarrolla el otro grupo de 
entrevistas, a los profesores principiantes, atendiendo a las modificaciones anteriormente 
mencionadas y controlado la dirección de la entrevista hacia nuestros objetivos. 
 

2.3.- Proceso de análisis de las entrevistas sobre las condiciones profesionales del 
profesorado universitario 
 

El análisis de las entrevistas se ha efectuado atendiendo al proceso expuesto por Miles y 
Huberman (1994). No obstante, para desarrollar cada una de estas tareas hemos tenido que ir 
dando pequeños pasos para hacer este proceso más comprensible y más adecuado a nuestras 
circunstancias. Es por ello que seguidamente presentamos un esquema donde se desglosan cada 
una de estas etapas. 

Conclusiones
Codificación

Validación de

códigos
Representación

de datos

Recogida de

datos

Guión

entrevista

PROCESO DE 
CODIFICACIÓN

Transcripción

Lectura

 
 
El proceso de análisis de las entrevistas se inicia una vez entrevistados los sujetos. Es 

entonces cuando se transcriben los protocolos y se confecciona un primer sistema de códigos. 
En este sentido debemos apuntar que el proceso de codificación de las entrevistas se realiza por 
dos personas a través de codificaciones encadenadas (por cuanto que eran codificadas por una y 
posteriormente repasadas y modificadas por la otra), y que más tarde se exponían en sesiones de 
discusión sobre ellas. El objetivo de este proceso no es otro que el de facilitar el proceso de 
recodificación, tan necesario en esta metodología, y contrastar el acuerdo interno entre los 
codificadores; puesto que la fiabilidad de las codificaciones es una condición esencial para la 
credibilidad de los resultados. 

El sistema de análisis que presentamos se ha gestado tras un concienzudo proceso de 
elaboración que a continuación desarrollamos. La confección de un primer sistema categorial 
estaba justificado en función de un procedimiento emergente de localización de pasajes 
significativos, que posteriormente, mediante la agrupación, reconversión y ordenación de estos 
permiten perfilar un sistema de códigos muy rudimentario; es decir, sin suficiente entidad aún 
como para acoger a todo el contenido de las entrevistas. Posteriores lecturas, más en 
profundidad, obligan a realizar cambios no sólo en el número de códigos sino igualmente en la 
estructuración y ordenación de estos. Estas modificaciones estan orientadas principalmente al 
establecimiento de diferentes Dimensiones que engloban categorías que comparten elementos, 
características y/o propiedades comunes. Estas modificaciones supone revisar nuevamente cada 



 8

una de las entrevistas y recodificar con los actuales códigos. Como consecuencia de estos 
continuos cambios se establecen definitivamente los sistemas de categorías para el contenido y 
las valoraciones de las entrevistas de profesores con experiencia y principiantes. 

En base a esta estructura un primer 
registro de las entrevista se realizó en función 
de los denominados códigos singulares (Huber 
y Marcelo, 1990). Los códigos singulares 
permiten la identificación de los sujetos, 
estableciendo así el género de los entrevistados, 
la Facultad donde enseñan, y en nuestro caso, 
era importante incluir como códigos singulares 
los años de experiencia docente y el grupo de 
titulación, ya que los análisis posteriores se 
efectúan atendiendo a esta clasificación. Los 
códigos singulares permiten, por tanto, efectuar 
un análisis de las entrevistas según las distintas 
características de los sujetos. 

Para codificar las entrevistas se han 
utilizado dos sistema de análisis. Por un lado el análisis de contenido, distribuido en cinco 
grandes dimensiones (las condiciones profesionales, las funciones del profesor universitario, la 
formación, el departamento como unidad organizativa y las limitaciones); y por otro el análisis 
de la valoraciones, integrado por cuatro componentes esenciales (las reglas de la práctica, la 
interpretación, la justificación y la crítica). 

El análisis de contenido nos permite conocer las distintas temáticas que se desarrollan 
durante las entrevistas. Esta clasificación de tópicos se efectúa, como hemos señalado, tras las 
diversas lecturas de las mismas, identificando en primer lugar contenidos elementales y más 
tarde agrupándolos en bloques más extensos, que conforman, lo que hemos denominado 
Dimensiones. La descripción que realizamos ahora trata de contextualizar las diferentes 
dimensiones y justificar la inclusión de las respectivas categorías en ellas. 

Para efectuar un análisis más detallado de las entrevistas realizadas a los profesores 
universitarios hemos procedido al proceso de metacodificación. Dicho proceso supone agrupar 
las categorías utilizando un criterio de significación didáctica. Teniendo en cuenta que nuestro 
Sistema Categorial sobre el Contenido del Discurso estaba estucturado en función de 
Dimensiones y el Sistema Categorial sobre Valoraciones en Componentes, hemos creído 
adecuado respetar prácticamente esta clasificación. Al igual que hemos procedido durante todo 
el desarrollo de análisis de entrevistas vamos a diferenciar entre las aportaciones realizadas por 
los profesores principiantes y los profesores expertos. 

El segundo Sistema de Códigos de Contenido es el que hemos denominado Sistema 
Categorial sobre el Análisis de las Valoraciones. El objetivo no es otro que profundizar en las 
manifestaciones de los profesores universitarios, ya que este análisis nos ha facilitado la 
comprensión e interpretación de las aportaciones de estos sujetos. Componen este Sistema de 
categorías cuatro componentes, que si bien son términos muy similares, se pueden localizar en 
un continuo semántico, siendo difícil delimitar el intervalo de significación para cada uno de 
ellos. Es por esto por lo que hemos intentado acotar en una simple y escueta definición a los 
componentes de este código. 

Como integrante del Sistema de Categorías de Contenido, en la Dimensión 
Condiciones Profesionales, se tiende a agrupar unidades referidas a la propia naturaleza de la 
profesión de docente universitario, entendidas en función de los distintos aspectos que 
conforman esta profesión. Es por ello que hemos realizado una distribución temática, teniendo 
en cuenta que se recogen diferentes aspectos relacionados todos ellos con las condiciones 
profesionales de los profesores universitarios, tanto con experiencia como principiantes. Los 
diferentes temas que componen este código se resumen en seis cuestiones: la Situación 
profesional, las Expectativas profesionales, la Experiencia docente, el acceso profesional, la 
Evolución profesional y la Satisfacción profesional. 
 

 
CODIGOS SINGULARES 
 
SEXO 

 
Hombre 
Mujer 

 
GRUPO DE 
TITULACION 

 
Humanas 
Sociales 
Ciencias 
Técnicas 
Sanitarias 

 
FACULTAD 

 
Matemática Medicina 
Derecho  Pedagogía 
Filología/Historia Arquitectura 
Económicas. 

 
EXPERIENCIA 

 
Experto 
Principiante 

Tabla: 1 
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En la Dimensión Funciones del Profesor Universitario' se agrupan unidades en torno 

a las tres grandes funciones del profesor de la Enseñanza Superior: la docencia, la investigación 
y la gestión, así como se incluye igualmente aquella categoría que pone en relación a dos de 
ellas (dicotomía docencia-investigación). Es por tanto ésta una dimensión que agrupa tanto las 
competencias docentes de las distintas fases del proceso enseñanza-aprendizaje como aquellas 
relacionadas con las tareas de investigación y gestión. La primera a la que hacemos referencia es 
la que presenta mayor número de categorías, ya que incluye como parte integrante de la fase 
preactiva el código Programa, de la interactiva los códigos Metodología, Relaciones con los 
alumnos y Medios Didácticos y de la Fase postactiva, el código Evaluación. Es ésta una 
dimensión centrada fundamentalmente en los tres ámbitos de actuación profesional del profesor 
universitario. 

La Dimensión Formación agrupa tres categorías que si bien por su denominación 
pueden pertenecer a otras dimensiones el contenido de las mismas hace coherente su inclusión 
en esta. Es una dimensión que consideramos relevante para nuestro trabajo, ya que teniendo en 
cuenta nuestros objetivos formativos es importante atender en esta etapa diagnóstica a las 
opiniones de los encuestados sobre el desarrollo profesional del profesorado universitario. 
Recogemos en la Dimensión Formación las aportaciones de los profesores respecto al tipo de 
formación que reciben o recibieron (docente, investigadora, etc.), a los agentes que en cada caso 
se encargaron de la formación (tutores de doctorado, director de tesis, profesores compañeros, 
etc.), y temática sobre la que versa dicha formación. No obstante, es importante atender también 
en este tópico a un aspecto significativo en el profesorado de este nivel educativo; nos estamos 
refiriendo a la dedicación extrauniversitaria, ya que en él recogemos aquellas manifestaciones 
realizadas en torno al ejercicio profesional que muchos profesores tienen al margen de la 
docencia universitaria. En relación a ello se discute su conveniencia, su beneficio y también los 
términos de legalidad que posee.  

La Dimensión Organizativa es también un factor a tener en cuenta en el mundo 
universitario, como ocurre en otros niveles educativos. Se incluyen en este tópico las referencias 
de los profesores a las características organizativas y personales de los distintos departamentos a 

  

 

 DIMENSIONES 
 
 CODIGOS CONTENIDO DEL DISCURSO 

 
METACÓDIGOS 

 
CONDICIONES 
Profesionales 

 
* Condiciones profesionales (CPP) 

 
CPP 

 
FUNCIONES del 
profesor 
Universitario 

 
* DOCENCIA 
 - el programa: planificación (PRO) 
 - metodología (MET) 
 - material didáctico (MAD) 
 - evaluación (EVA) 
 - Relaciones profesor-alumno (RPA) 
* INVESTIGACION (INV) 
* GESTION (GES) 
* Docencia/Investigación (D/I) 

 
DOC 
 
 
 
 
 
 
INV 
 
GES 

 
FORMACION 

 
* Formación del profesor universitario (FPU) 
* Dedicación extra-universitaria (DPE) 
* El profesor principiante (EPP) 

 
FPU 

 
DEPARTAMENTO 

 
* Situación organizativa (SOD) 
* Colaboración departamental (CPD) 

 
DPT 

 
LIMITACIONES 

 
* Limitaciones (LIM) 

 
LIM 

  
                     CODIGOS VALORACIONES 

 

 
VALORACIONES 

 
• Opiniones: OPI 
• Interpetaciones: INT 
• Justificaciones: JUS 
• Crítica: CRI 

 
 
VAL 

Tabla 2 
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los que están adscritos los profesores y la situación concreta, personal y profesional, de los 
mismos respecto a ellos. Igualmente un aspecto importante es el factor colaborativo, donde se 
hace referencia a las relaciones que se producen en el seno del departamento, tanto a nivel 
personal como a nivel profesional, en referencia a la coordinación que puede existir tanto a la 
hora de la planificación y programación de la asignatura, como al asesoramiento de otros 
miembros y compañeros del departamento, especialmente por parte de profesores más expertos, 
en aquellas cuestiones que pueden ser problema para el profesor principiante. Y por último, el 
trabajo en equipo que puede desarrollarse entre compañeros de la misma asignatura o del 
departamento referido a temas de investigación. 

En el Sistema de Categorías de Contenido, y tal como manifestamos cuando expusimos 
los objetivos de este trabajo, se incluye la Dimensión Limitaciones, ya que es de interés para 
conocer las condiciones profesionales del profesor universitario atender a aquellas situaciones 
que los profesores entrevistados presentan sobre las dificultades, obstáculos o restricciones que 
impiden a este profesional desarrollar sus labores y funciones con normalidad. Muchas veces 
podemos detectar la existencia de este código en la descripción de las condiciones de trabajo. 

El código Reglas de la Práctica está referido a las manifestaciones que presentan un 
firme asentimiento y conformidad con alguna situación, acontecimiento o actividad. Aludimos a 
la Interpretación cuando los profesores explican el sentido de una situación, acontecimiento o 
actividad; concibiéndolo o expresándolo de una forma personal. Avanzamos en las aportaciones 
de los entrevistados cuando se hace referencia a una situación intentando aportar razones o 
motivos que la expliquen. Por último, entendemos por Crítica aquellos comentarios que 
pretenden juzgar el valor, las cualidades y los defectos de una situación, acontecimiento o 
actividad. 

Asimismo consideramos importante no sólo la mera descripción del contenido o de las 
valoraciones de los profesores sino igualmente las relaciones que entre los distintos elementos, 
las distintas categorías y tópicos se establecen. Richards y Richards (1994) conceden tanto 
importancia al contenido de los datos como a la estructura textual. Es por ello que en nuestro 
trabajo son frecuentes los mapas conceptuales durante los distintos tipos de análisis, y así para 
las entrevistas presentamos también este tipo de representación de la información. 
 

2. 4.- El tratamiento informático 
 

El apoyo estratégico de procedimientos o/y herramientas informáticas son de vital 
importancia para el desarrollo del análisis de datos. Señalan Denzin y Lincoln (1994) que 
muchos investigadores cualitativos no trabajan con computadoras, aun cuando en la pasada 
década han aparecido múltiples programas que ayudan en el análisis de los datos cualitativos. 
Richards y Richards (1994) analizan los programas más influyentes en este campo, describiendo 
y valorando estos instrumentos según sus propósitos y diseño, y examinando las implicaciones 
de cada uno de ellos. El tratamiento informático de los datos cualitativos que en nuestro estudio 
hemos usado es el programa AQUAD desarrollado en Alemania por Günter Huber . 
 
3.- RESULTADOS 
 

Los resultados que exponemos a continuación forman parte de un proceso de 
investigación más amplio. En este artículo vamos a exponer algunos resultados que pretenden 
profundizar en las relaciones y correlaciones entre los códigos y facilitar el proceso de 
reducción. En primer lugar nos interesaba realizar una búsqueda de codificación estructurada 
jerárquicamente, es decir, de códigos que contengan otros códigos dentro de la unidad de 
significación asignada en el texto. En la tabla 3 aparecen cada una de estas relaciones junto a la 
frecuencia de las mismas según los metacódigos que hemos seleccionado. Como señala Marcelo 
(1992) "el número de veces que aparece una relación entre códigos es una información valiosa en 
la medida en que representa realmente el significado que el investigador está buscando" (p.196) 

Como podemos observar en todas las relaciones más frecuentes está implicado el 
metacódigo 'DOCENCIA'. Concretamente destacamos la relación con el metacódigo 
'Departamento' y con 'Limitación' y viceversa; lo cual indica que los profesores de este nivel 
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educativo identifican esta unidad organizativa universitaria como un centro relevante de su 
actividad docente, presentándola como un elemento destacado en su profesión. No obstante, 
también podemos destacar de este análisis que es en la actividad docente del profesor 
universitario donde más limitaciones aparecen y además son más frecuentes en el profesor 
principiante, pensamos que pudiendo ser debido a su inexperiencia en estas tareas. Podemos 
bservar así que las relaciones entre Docencia y Formación son escasas. 
 

 
 Frecuencia 

 
RELACIONES entre 
METACODIGOS  

Expertos 
 
Princip. 

 
Total 

 
DOC.................................... LIM 
DOC....................................DPT 
DOC.................................... FPU 

 
8 
12 
1 

 
5 
8 
1 

 
13 
20 
2 

 
INV .....................................DPT 
INV .................................... DOC 
INV ..................................... GES 
INV ..................................... LIM 

 
2 
2 

 
5 
1 
1 
1 

 
7 
3 
1 
1 

 
GES.....................................DPT 

 
 

 
1 

 
1 

 
FPU .................................... DOC 
FPU .....................................DPT 
FPU ..................................... LIM 
FPU ......................................INV 

 
5 
4 

 
1 
1 
1 
1 

 
6 
5 
1 
1 

 
DPT.................................... DOC 
DPT......................................INV 
DPT..................................... LIM 
DPT..................................... FPU 
DPT..................................... GES 

 
13 
1 
1 
2 

 
2 
1 
1 
3 
1 

 
15 
2 
2 
5 
1 

 
LIM .................................... DOC 
LIM .....................................DPT 
LIM ..................................... FPU 

 
5 

 
7 
1 
2 

 
12 
1 
2 

 
VAL ................................... DOC 
VAL .................................... LIM 
VAL ....................................DPT 
VAL .................................... GES 

 
7 
2 
1 
1 

 
 

 
7 
2 
1 
1 

 
Tabla 3: Frecuencia de correlaciones entre metacódigos 
 

Igualmente la subordinación al metacódigo INVESTIGACION se realiza, tanto en 
principiantes como en expertos, fundamentalmente a través del metacódigo Departamento. Así, 
los principiantes diversifican más el contenido de su discursos, ya que relacionan esta actividad 
profesional que estamos estudiando (la investigación) con las otras dos (la docencia y la 
gestión). 

En cuanto al metacódigo GESTION, coincidente con el código del mismo nombre, 
únicamente tiene relaciones con otros metacódigos en las entrevistas a profesores con 
experiencia. Debemos destacar que las relaciones del metacódigo 'FORMACION' con el de 
'Investigaciòn', únicamente se establece en las entrevistas a profesores principiantes. Ello parece 
lógico si pensamos que son estos docentes los que se encuentran en una situación de aprendizaje 
sobre tareas de investigación. El profesor con más años de experiencia no considera prioritaria 
una actividad formativa sobre estas tareas. 

Las correlaciones más significativas en las que interviene el metacódigo 
'VALORACIONES' han sido nuevamente con el de 'Docencia'; destacando las relaciones que 
han aportado los profesores con experiencia. Veamos a continuación algunos segmentos 
correspondientes a cada una de las relaciones establecidas, ya que tal y como señala Marcelo 
(1992) "es en este momento en el que el investigador ha de recurrir a los datos cualitativos, en 
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nuestro caso a las transcripciones de las entrevistas para corroborar la validez de las relaciones 

halladas a través de la búsqueda realizada con el programa AQUAD" (p.196) 
El fragmento de entrevista que comentamos como ejemplo de las relaciones entre el 

metacódigo 'Docencia' y 'Limitaciones' pertenece a la profesora con experiencia de pedagogía, y 
concretamente el contenido de este segmento hace referencia al elemento que los profesores 
más han destacado en la docencia, cual es la metodología. Las alusiones están también 
impregnadas de desencanto sobre la participación de los alumnos en la dinámica de clase y al 
mismo tiempo cierta reflexión/crítica del propio profesor sobre su actitud hacia esta situación 
manifestada. En este caso hablamos de una correlación que afecta a un componente personal, 
tanto de los alumnos como de la propia entrevistada. 
 
 
RELACION DOCENCIA-LIMITACIONES 
Entrevista PED-e: 204-237 MET / 227-229 LIM 
 
.......^MET-237 
 
Yo trato que sea asi, al menos en mi función de guía.... Y en el debate en gran grupo, la gente no está acostumbrado a 
hablar en gran grupo. También mi fallo es que me produce ansiedad ver^LIM-229 
que la gente no habla y trato de guiar demasiado el debate. Y quizás debería tomarlo con más calma y dejar que haya 
pausas en las que no pase nada. 

 
Tabla 4: Ejemplo de relación entre metacódigos MET y LIM 
 

En un segundo momento hemos procedido a utilizar la estrategia de búsqueda que 
Huber (1991) denomina 'Códigos en común' o 'Superposición', a través de la cual se pretende 
indicar las codificaciones con las que se etiquetaron fragmentos superpuestos. Esta alternativa 
no identifica el conjunto del texto donde se superponen dos codificaciones, sino los dos 
fragmentos que se superponen en mayor medida. 
 

 
 CODIGOS COMUNES 

 
 METACODIGOS 

 
 EXPERTOS 

 
 PRINCIPIANTES 

 
DOCENCIA 

 
congd: 244  269 DOC /  251  291 FPU 

 
dera-p:593  618 DOC /  617  636 FPU 

 
INVESTIGACION 

 
 

 
 

 
GESTION 

 
 

 
peda-p: 61 65 GES / 63   72 INV 

 
FORMACION 

 
 

 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
congd: 680  760 DPT /  746  764 DOC 

 
dera-p: 220  231 DPT / 221  240 DOC 
 
empa-p: 122  127 DPT / 124  137 DOC 

 
LIMITACIONES 

 
 

 
 

 
VALORACIONES 

 
dera-e: 251  258 VAL /  256  263 DOC 

 
 

 

Tabla 5: Comparación de correlaciones en metacódigos entre profesores principiantes y con experiencia 

 
El siguiente ejemplo está referido a las relaciones entre 'Departamento' y 'Docencia', de 

un profesor principiante, en el que reflexiona sobre una actuación específica de clase sobre la 
cual pide consejo a un profesor con más experiencia. Este segmento de texto, aunque no 
explícitamente establece una de las fórmulas más comunes de formación en la Universidad, ya 
que debido a la falta de formación inicial el profesor recurre a compañeros de su Departamento. 

 
 
RELACION DEPARTAMENTO / DOCENCIA 
Entrevista Der-p: 220-231 DPT / 221-240 DOC 
 
en cuanto a contar con la experiencia con otros profesores,^CPD-231 
el caso más reciente te pongo como ejemplo: había^MET-240 
explicado una idea que yo iba a darla que pensaba como no muy compleja, pero ví caras de besugo en la gente, no se 
enteraban, así que cogí la tiza enfervorizado a poner un ejemplo en la pizarra y no me salía, fueron cinco minutos 
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horrorosos, después lo comenté con profesores y me dijeron no pongas nunca ejemplos que no hayas pensado antes 
porque a lo mejor te salen después de tres, pero causas una impresión mala. 

 
Tabla 6: Ejemplo de relación entre metacódigos DPT y DOC en principiantes 
 

En último lugar, procedemos al análisis según las 'Distancias entre códigos', a través de 
este procedimiento se determina a qué distancia de líneas aparecen las unidades de significado 
definidas durante la codificación. 
 

 
 Frecuencia 

 
RELACIONES entre 
METACODIGOS 
(Distancia = 5) 

 
Expertos 

 
Princip. 

 
Total 

 
DOC.................................... LIM 
DOC....................................DPT 
DOC.................................... FPU 
DOC.....................................INV 
DOC.................................... GES 

 
4 
27 
1 
2 
2 

 
3 
10 
3 
1 
3 

 
7 
37 
4 
3 
5 

 
INV .....................................DPT 
INV .................................... DOC 
INV ..................................... GES 
INV ..................................... LIM 
INV ..................................... FPU 

 
4 
0 
1 
1 
2 

 
2 
2 
0 
0 
0 

 
6 
2 
1 
1 
2 

 
GES.....................................DPT 
GES......................................INV 
GES.................................... DOC 
GES..................................... FPU 

 
1 
3 
1 
1 

 
6 
2 
2 
1 

 
7 
5 
3 
2 

 
FPU .................................... DOC 
FPU .....................................DPT 
FPU ..................................... LIM 

 
6 
2 
0 

 
5 
4 
2 

 
11 
6 
2 

 
DPT.................................... DOC 
DPT..................................... FPU 
DPT..................................... GES 
DPT......................................INV 

 
16 
3 
0 
1 

 
5 
0 
2 
0 

 
21 
3 
2 
1 

 
LIM .................................... DOC 
LIM ..................................... FPU 

 
6 
0 

 
8 
1 

 
14 
1 

 
VAL ................................... DOC 
VAL ....................................DPT 
VAL .....................................INV 
VAL .................................... FPU 

 
17 
2 
3 
1 

 
 

 
17 
2 
3 
1 

 
Tabla 7: Comparación de frecuencia en las correlaciones de metacódigos entre profesores principiantes y con experiencia 
 

Esta última estrategía de búsqueda corrobora nuevamente que las relaciones entre 
metacódigos más frecuente son las que se establecen en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- El proceso de minimalización 
 
Como señala Marcelo (1992) "una de los retos que se plantea la investigación cualitativa 

consiste en buscar vías de análisis que permitan poder realizar comparaciones entre diferentes 

casos" (p.207). Recurriendo al programa AQUAD en su utilidad 'Minimalización' se 

 
DOCENCIA..................LIMITACIONES 
DOCENCIA............. DEPARTAMENTO 
DOCENCIA......................FORMACION 
DOCENCIA...............VALORACIONES 
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transforman los datos de cualquier matriz de datos en una tabla de 'valores de verdad' utilizando 
un algebra Booleana. Es por ello que hemos seleccionado los cuatro metacódigos que entre sí 
establacen relaciones significativas: Docencia (DOC), Departamento (DPT), Formación (FPU) 
y Limitaciones (LIM). Para efectuar dicho estudio hemos utilizado las frecuencias 
metacategoriales en cada uno de los sujetos investigados. En la tabla siguiente presentamos un 
resumen de estos datos. 
 
 
Cantidad de Condiciones: 4 
Cantidad de Casos: 15 
Cantidad de dígitos: 2 
 
 

 
DOC 

 
LIM 

 
DPT  

 
FPU 

 
E 
X 
P 
E 
R 
T 
O 
S 

 
DER 
ARQ 
HIS 
MAG 
MED 
EMP 
PED 
GID 

 
19 
20 
10 
11 
24 
5 
42 
27 

 
3 
1 
3 
0 
1 
0 
3 
0 

 
6 
6 
3 
32 
5 
3 
5 
11 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 

 
P 
R 
I 
N 
C
. 

 
DER 
ARQ 
FIL 
MAG 
MED 
EMP 
PED 

 
20 
23 
6 
16 
5 
9 
18 

 
3 
5 
2 
2 
3 
1 
0 

 
7 
5 
6 
5 
4 
4 
12 

 
7 
3 
3 
5 
4 
1 
1 

 
Tabla 8: Distribución de frecuencias para el proceso de minimalización 
 

 A partir de estos datos AQUAD transforma los valores directos en valores de verdad; 
es decir cada valor debe ser transformado en una expresión de 'cierto' o 'falso' a través de un 
proceso de estandarización sobre una Media = 100 y una Desviación típica = 10; es por ello que 
los valores que son menores o iguales a 95 se transforman en falso (representados a través de 
una letra minúscula) y todos los demás en 'ciertos' (letra mayúscula). Por todo lo expuesto las 
condiciones con las que vamos a trabajar en el siguiente análisis metacategorial son los 
siguientes: 

 
 
A: Elevada preocupación por la Docencia 
a: Baja preocupación por la Docencia 
 
B: Elevada sensibilización con las Limitaciones 
b: Baja sensibilización con las Limitaciones 
 
C: Elevado compromiso con el Departamento 
c: Bajo compromiso con el Departamento 
 
D: Elevada preocupación por la Formación 
d: Baja preocupación por la Formación 

 

Considerando esta estructuración inicial de los metacódigos, el programa AQUAD 
ofrece una tabla con las configuración de los valores de verdad, a partir de la cual comienza el 
proceso de minimalización consistente en solicitar al programa que identifique cuáles son las 
configuraciones más importantes en función de una de las dimensiones. En este proceso 
heurístico el investigador decide cuántas y cuáles son las combinaciones que desea realizar. En 
nuestro caso, y considerando la tabla que nos ofrece el programa, hemos decidido utilizar como 
criterio de configuración los cuatro metacódigos seleccionados. 
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Fichero             : c:\aqd\TECMI.wta 
Cant. de condiciones:  4 
C. d. combinaciones :  9 
Cantidad de dígitos :  1 
--------------------- 
Comb.1:  ABCd 2 
Comb.2:  AbCd 2 
Comb.3:  aBcd 1 
Comb.4:  abcd 2 
Comb.5:  AbCD 2 
Comb.6:  ABCD 3 
Comb.7:  aBCD 1 
Comb.8:  aBcD 1 
Comb.9:  abcD 1 

 
Tabla 9: Combinaciones más destacadas del proceso de minimalización 
 

Podemos comprobar que aparece destacada una combinación en la que todos los valores 
son elevados, nos referimos a la Combinación 6 (ABCD); esto significa que los profesores 
universitarios entrevistados que poseen una elevada preocupación por la Docencia se 
caracterizan por estar muy sensibilizados con las limitaciones de su entorno y su profesión, 
además de estar bastante comprometidos y ser participantes activos en el Departamento al que 
pertenecen y por último podemos concluir diciendo que son docentes muy responsabilizados 
con su formación y desarrollo profesional. Cada una de estas magnitudes a la inversa las 
representa la Combinación 4 (abcd), también con cierta representatividad. 

Igualmente recogemos otra asociación, la Combinación 3 (aBcd) que representa a un 
grupo de profesores caracterizados por su baja preocupación por la docencia, pudiéramos decir 
que se encuentran en un momento en que centran más su dedicación a otras tareas como la 
investigación; es así que esta disposición entregada (pudiera ser que al desarrollo de la tesis 
doctoral) le impide participar y atender con más entusiasmo sus compromisos departamentales 
puesto que suele ser esta tarea una actividad de carácter individualista; no obstante, podemos 
afirmar que son personas que aunque no están muy preocupadas por su formación, están 
bastante sensibilizadas con las limitaciones profesionales de su entorno. 
 
La Dimensión DOCENCIA como criterio de minimalización: En función de estos resultados 
hemos ejecutado la opción de minimalización eligiendo en primer lugar como criterio la 
condición A (Elevada preocupación por la Docencia), a través del cual hemos obtenido el 
siguiente resultado: 
 
 
 Implicantes esenciales: 
 
 Z = C 

 
Esta única combinación presentada por el programa de análisis cualitativo indica que 

los profesores universitarios con una alta preocupación por la docencia indiscutiblemente se 
encuentran muy comprometidos con el Departamento al que pertenecen; es decir dicho de otra 
manera, esta unidad organizativa tiene muchas implicaciones en su docencia, lo cual señala que 
pueden ser profesores preocupados por colaborar con otros colegas en sus tareas de enseñanza. 
 
La Dimensión LIMITACIONES como criterio de minimalización: En la segunda 
combinación que hemos efectuado el análisis ha derivado del metacódigo Limitaciones, 
apareciendo dos configuraciones relacionadas con una alta sensibilización del profesorado hacia 
las deficiencias y necesidades laborales. En el siguiente cuadro podemos observar que una 
actitud abierta hacia las limitaciones condiciona fundamentalmente dos del resto de las 
dimensiones profesionales que estamos atendiendo; concretamente hacia una alta preocupación 
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por la docencia y un notable compromiso con el departamento, (a la inversa ocurre exactamente 
lo mismo) aunque no se recogen por tanto limitaciones en la Dimensión Formación. 
 
 
 Implicantes esenciales: 
 
 Z = ac + AC 

 
La Dimensión DEPARTAMENTO como criterio de minimalización: En la tercera 
combinación que hemos efectuado se ha considerado como criterio la condición C, referente al 
Departamento. Podemos señalar que los profesores con una alta preocupación por la 
colaboración con los compañeros del departamento son además profesionales interesados en su 
propia formación y en su desarrollo profesional; y además demuestran una predisposición atenta 
hacia los problemas estructurales de su entorno (criterios B y D). No obstante, son también 
profesionales con una alta preocupación por la docencia. 
 
 
 Implicantes esenciales: 
 
 Z = A + BD 

 
La Dimensión FORMACION como criterio de minimalización: La última combinación que 
hemos efectuado ha estado en función del criterio Formación. Los profesores con un elevado 
compromiso formativo dirigen sus preocupaciones hacia la docencia, aunque como comentamos 
con anterioridad en nuestra muestra había un grupo de profesores bastante inmersos en la 
realización de sus tesis doctorales, cuestión que pudiera hacer desviar la atención del sujeto 
hacia la Dimensión Investigación. 
 
 
 Implicantes esenciales: 
 
 Z = ac + AC 

 
El resultado del proceso de minimalización con este metacódigo (Formación) es 

idéntico al del segundo criterio efectuado (B: Limitaciones); es por tanto que podemos concluir 
que esta estrategia utilizada en el análisis de las entrevistas nos ha corroborado las 
interpretaciones parciales que habíamos presentado con anterioridad. Siendo así que existen 
estas cuatro dimensiones o metacódigos que resumen una tipología de profesor universitario. 
Igualmente las relaciones que aparecen entre estos grupos de códigos parecen al mismo tiempo 
con una lógica interconexión teniendo en cuenta la descripción que de las mismas habíamos 
efectuado en un principio. 
 
 
4.- Conclusiones del análisis de las condiciones profesionales más relevantes en profesores 
universitarios con experiencia y profesores principiantes 
 

La comparación de resultados se convierte en una etapa del proceso de investigación a 
través de la cual se sintetizan y resumen los hallazgos más representativos de todo el estudio. 
Para desarrollar esta tarea es frecuente el uso de matrices. Las Matrices como representación de 
datos, son definidas por Miles y Huberman (1994) como "el cruce de dos listas de datos, una 
representanda en columnas y otra en filas" (p.93). Como señalan los autores existen diversos 
criterios que pueden ayudar a configurar una matriz. Entre ellos podemos encontrar el factor 
cronológico, es decir, una ordenación temática en función del tiempo; o el factor 
fenomenológico, lo cual indica que el criterio de selección y distribución se realiza en base a los 
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eventos ocurridos. Esta estrategia se considera bastante útil para obtener una visión general de 
una etapa o momento del proceso de investigación. Pero fundamentalmente las matricez se 
consideran eficaces para localizar las relaciones, vinculaciones y conexiones entre distintos 
eventos o fenómenos, entre distintas temáticas, y también entre varios sujetos. Una de las 
ventajas más destacads de esta estrategia de representación de datos es la posibilidad que ofrece 
de establecer relaciones causales, bien entre los datos situados en las columnas como de los 
colocados en las filas, es decir, pueden ser tanto exámenes verticales como horizontales. La 
información que obtenemos a través de las matrices es más abstracta, deben ser generalizaciones 
y comentarios inferidos de los datos expuestos en las columnas y filas. 
 

Presentamos a continuación dos tablas ilustrativas (tablas 10 y 11), que constituyen las 
matrices para las conclusiones. En ellas recogemos las aportaciones que han efectuado tanto los 
profesores principiantes como los profesores con experiencia que hemos entrevistado. En primer 
lugar se ha estructurado este análisis comparativo en función de los diferentes códigos que han 
compuesto nuestro Sistema Categorial sobre el Contenido del Discurso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CODIGOS 

 
 PRINCIPIANTE 

 
 CON EXPERIENCIA 

 
PROgrama 

 
- Proporciona seguridad 
- Incluye aspectos metodológicos 
- Influencia de los alumno 

 
- Colaboración / Autonomía 
- Proporciona seguridad 
- Incluye aspectos metodológicos 
- Influencia de los alumno 

 
METodología 

 
- Tipos: Explicación, Tutorías 
- Factores: Curriculares (tipo 
asignatura), Estructurales (Ratio), 
Personales (temperamento) 
- Tener en cuenta: Participación 
alumnos 

 
- Tipos: Explicación, Trabajo en grupo y 
Tutorías 
- Factores: Curriculares (tipo asignatura) y 
Estructurales (Ratio) 
- Tener en cuenta: Participación alumnos, 
contextualizar materia, formulación preguntas y 
recursos didácticos 

 
MAteriales 
Didácticos 

 
- Pizarra, Retroproyector 

 
- Pizarra, Documentos policopiados, Manual, 
Retroproyector 

 
EVAluación 

 
- Dilema Objetividad / Subjetividad 
- Establecer criterios de EVA. = 
Seguridad 
- Preocupa nivel exigencias 
- Instrumentos de evaluación: 
Examen 
- EVA. Continua: Asistencia clase 

 
- Preocupa ¿Qué evaluar? 
- Preocupa nivel exigencia no perfilado 
- Criterios asumidos del Departamento 
- Instrumento de evaluación: Examen 
- EVA. Continua: Asistencia clase 

 
Relación Profesor 
Alumno 

 
- El alumno no condiciona, se 
mantiene lo planificado = Rigidez 
(por la inexperiencia) 
- Relación más personal 

 
- El alumno condiciona la enseñanza = 
Flexibilidad (por el dominio) 
- Relación más académica 

Tabla 10 
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Comenzaremos en la Dimensión Funciones del Profesor Universitario señalando que 

tanto los principiantes como los profesores con experiencia consideran el programa como un 
elemento que les proporciona seguridad en su enseñanza, ya que no sólo incluyen los contenidos 
sino igualmente acciones metodológicas. En este sentido y en cuanto a las estrategias didácticas 
que el profesor universitario utiliza comentamos que el novel es menos propenso a usar el 
trabajo en grupo, aunque para ambos es un tema destacado las tutorías; además es éste docente 
el que plantea un tipo de factores que interviene en los métodos de enseñanza, cual es el factor 
personal, y que no ha sido presentado por los profesionales con experiencia. Así mismo, otro 
elemento común en ambos tipos de profesores ha sido la importancia de la participación de los 
alumnos, aunque el experto ha añadido algunos otros como relevantes. 

Sobre la problemática evaluativa ambos tipos de profesores vienen a coincidir en cuanto 
a la necesidad de unos criterios que proporcionen seguridad en la toma de decisiones, así como 
en determinar los niveles medios de exigencias. El profesor con experiencia parece tener 
superado el frecuente dilema de la objetividad frente a la subjetividad evaluativa. 

El dominio de la materia, de la disciplina que enseña y de las situaciones docentes hace 
que el profesor universitario con experiencia sea más flexible en sus planteamientos didácticos y 
se adapte más a los acontecimientos cotidianos; mientras que el principiante se mantiene más 
rígido en las estructuras planificadas y se adapte con mayor dificultad al contexto o condiciones 
personales y relacionales. 

En la Dimensión Formación cabe señalar que tanto profesores principiantes como con 
experiencia han manifestado la importancia de actividades que supongan el desarrollo 
profesional como docentes universitarios; reconociendo que en los primeros momentos de 
inserción laboral se encuentra un gran apoyo en compañeros con más experiencia. Asimismo, 
también coinciden en argumentar la dedicación extra-universitaria como un elemento con 
repercusiones en la práctica docente. 

 
 CODIGOS 

 
 PRINCIPIANTES 

 
 CON EXPERIENCIA 

 
INVestigación 

 
- Investigación centrada en tesis 

 
- Tarea: 'Enseñar a investigar' 
- Investigación personal, difícil la grupal 
- Problemas de financiación 

 
GEStión 

 
- Asumidas como función más o como 
tareas molestas 

 
- Experiencia: Asumir tareas de dirección = 
tiempo 

 
Formación Profesor 
Universitario 

 
- Muy necesaria 
- Recurrir a compañeros con 
experiencia 
- F. en Aspectos Didácticos y Conoc. 
alumnos 
- Aprender de la experiencia 

 
- Varias Etapas: 'De Demanda de Información', 
'Inserción' y 'Socialización' 
- Contacto con principiantes como expertos 
- Formación con reconocimiento institucional 

 
Docencia/Investigaci
ón 

 
- Centrado en investigación = Tesis 
- Muy preocupado por docencia 

 
- Equilibrio 
- Depende del momento profesional 

 
Dedic. del profesor 
Extra-univ. 

 
- Permite transmisión de valores 
profesionales 

 
- Importante referencia durante la enseñanza 

 
Situación 
Organizativa del 
Departamento 

 
- Clave para organización de 
asignaturas 

 
- Informar a alumnos de Función del Dpto 
- Centro de conflictos personales-
profesionales 

 
Colaboración 
Profesores del 
Departamento 

 
- Col. más frecuente en docencia 
- Escasa en investigación 
- Basada en asesoramiento de 
expertos 

 
- Coordinación escasa 
- Necesario un clima cordial 
- Más frecuente en investigación 

 
LIMitaciones 

 
- Estructurales: Ratio, medios, 
alumnos y gestión 
- Formativas: programáticas, 
metodológicas y evaluativas 

 
- Estructurales: Ratio, medios, alumnos y 
coordinac. 
- Formativas: Contacto con la práctica 

Tabla 11 
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En cuanto a la tercera Dimensión que hemos considerado en nuestro estudio, la 

Departamental, destaca la importancia que tanto profesores principiantes como profesores con 
experiencia le otorgan a esta unidad organizativa, cual es el departamento Universitario, 
reconociéndose también como fuente de conflictos. En cambio existe discordancia en cuanto a 
las tareas en las que se colabora; ya que el principiante es más dado a cooperar en actividades 
relacionadas con la docencia, y el profesor con experiencia participa con otros compañeros en 
tareas de investigación. 

La Dimensión Limitaciones está bastante compartida por ambos tipos de profesores, 
coincidiendo frecuentemente en sus apreciaciones. Las deficiencias estructurales se pueden 
considerar básicamente de resolución externa al profesorado, ya que cuestiones como la ratio o 
los recursos no dependen tanto de este profesional. Las limitaciones formativas, sin embargo, 
pensamos que son más responsabilidad del profesor y/o del Departamento. 

Una vez realizado este estudio comparativo sobre el Contenido del Discurso, se 
presenta un análisis cotejado en base a los componentes del Sistema Categorial sobre las 
Valoraciones de profesores principiantes y con experiencia (Tabla 12). 

En términos globales, podemos afirmar que el profesor principiante se encuentra más 
preocupado en sus valoraciones, por sí mismo, mientras que el profesor con experiencia realiza 
valoraciones además sobre los alumnos y su contexto organizativo. 

Las reglas de la práctica que manifiestan los profesores noveles hacen referencia a sus 
inseguridades profesionales y en estrecha relación a la necesidad de asesoramiento. es en este 
componente en donde el profesor experto alude al papel de los alumnos en el aula y en tutorías. 

En el tema de las Interpretaciones coinciden tanto principiantes como expertos, ya que 
ambos se centran en deducciones en torno a situaciones formativas; con algunas matizaciones, 
ya que las primeras están más dirigidas hacia el asesoramiento y las segundas hacia el desarrollo 
profesional. Los temas docentes e investigadores han estado presentes fundamentalmente en los 
profesores con experiencia. 

Únicamente en el componente Justificación el profesor novel ha realizado alusiones al 
alumno, principalmente en cuanto a conocimientos previos. Si el docente más experimentado ha 
valorado cuestiones prácticamente docentes, el principiante ha recorrido, justificando, los tres 
ámbitos de responsabilidad (docencia, investigación y gestión). 

Finalmente, en las críticas ambos tipos de profesores han manifestado sus juicios hacia 
la función docente; así como el principiante además aludía a las tareas investigadoras (como ya 
comentábamos por sus actividades doctorales) y el experimentado a las de gestión (donde tiene 
mayor carga de responsabilidad que el novel). 
 
 
 

 
 COMPONENTES 
 de las 
 VALORACIONES 

 
 PRINCIPIANTES 

 
 CON EXPERIENCIA 

 
OPIniones 

 
- Inseguridad profesional 
- Asesoramiento 
- Dicotomía Docencia/Investigación 

 
- Formación del Profesor 
- Alumnos: participación y tutorías 

 
INTerpretaciones 

 
- Preocupaciones formativas 
- Asesoramiento 

 
- Funciones: Docencia (metodología) e 
investigación 
- Formación. desarrollo profesional 

 
JUStificaciones 

 
- Los alumnos: Conocimientos, 
masificación 
- Funciones: Docencia, Investigación y 
gestión 

 
- Docencia: programa, metodología y 
evaluación 

 
CRIticas 

 
- Formación profesional: Docencia e 
investigación 
- Calidad: Alumnos, profesor y 
presupuestos 

 
- Funciones: Docencia (metodología) y 
gestión (Formación) 
- Situación organizativa 

Tabla 12 
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